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CARTA ABIERTA AL SOCIALISMO Y A LA COMUNIDAD 
 
La movilización masiva e inenterrumpida de millones de chilenos y chilenas a lo largo del territorio 
nacional ha levantado las banderas de la Dignidad, los Derechos Humanos y una Nueva Constitución.  
 
Trabajadores, jóvenes y estudiantes, pueblos originarios, mujeres, tercera edad, familias enteras se 
han movilizado por no más abusos, por la dignidad y por una nueva Constitución. La Unidad Social 
y todas las organizaciones que agrupa han canalizado y sostenido esta lucha que interpreta a la 
mayoría del país.  
 
Los socialistas de Tarapacá aplaudimos, valoramos y apoyamos sus banderas de unidad y 
movilización social por un Chile mejor para todos y todas, y rechazamos enérgicamente la brutal 
violencia represiva y violación de los derechos humanos de los agentes del Estado. Solidarizamos 
con las familas de los asesinados, con los y las mutilados/as, con los/as abusados, golpeados y 
reprimidos. Sus responsables no pueden quedar impunes. 
 
Estamos convencidos que nuestro Partido debió tener un papel eminentemente garante por 
derechos e intereses de los trabajadores/as y fuerzas sociales, propiciando iniciativas públicas y 
transparentes de diálogo e interlocutando abiertamente con la Unidad Social, para que, en conjunto 
con las demás fuerzas políticas que fijaron su posición común el 12 de noviembre último, se hubiese 
co construido las bases de un acuerdo por la Dignidad, los Derechos Humanos y una Nueva 
Constitución. 
 
Si Chile ha cambiado, también debe cambiar su política y, en especial, la práctica política de nuestra 
Dirección Nacional. No puede continuar la parlamentarización de la misma. La Dirección no puede 
seguir encapsulada en el Congreso Nacional. Los actores sociales y la ciudadanía toda hoy es la 
protagonista del cambio y del Chile que quiere emerger y, por tanto, cualquier acuerdo sin su 
participación y concurso no enfrentará eficazmente la fractura social de los ciudadanos y ciudadanas 
con sus representantes, debilitando el reestablecimiento de la legitimidad, credibilidad y adhesión 
que requiere una salida democrática y política a la actual crisis nacional. 
 
Con todo valoramos el camino institucional que se ha abierto con el reciente acuerdo de la mayoría 
de los partidos representados en el Congreso Nacional, pues establece las bases para poner fin a la 
constitución Pinochetista, mediante un plebiscito de entrada, una convención o asamblea 
constituyente compuesta íntegramente por los ciudadanos y un plebiscito refrendatorio de la 
propuesta constitucional que allí emerja. 
 
Sin embargo, exigimos de la Dirección Nacional del Partido Socialista: 
 

1. Establecer públicamente un dialogo abierto con Unidad Social; 
 

2. Concordar iniciativas para perfeccionar el acuerdo del camino constitucional alcanzado, que 
permita garantizar que la participación ciudadana en la Convención Constituyente no sea 
monopolizada por los representantes de los partidos políticos, sino que por el contrario 
permita la participación masiva de los ciudadanos y ciudadanas independientes y de a pié 
que son la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, garantice la adecuada participación 
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de género y de presentantes de los pueblos originarios, así como también, se efectuen las 
modificaciones correspondientes para establecer la obligatoriedad del voto en el plebiscito 
de entrada y en el derecho a voto de los mayores de 14 años, entre otras medidas; 
 

3. Proponga y concuerde con Unidad Social y demás fuerzas políticas concurrentes un Acuerdo 
por la Dignidad y la Justicia Social y Territorial que recoga las principales demandas 
sociales, sus prioridades y prelaciones. En especial en materia salarial (sueldo mínimo), 
pensiones, salud y medicamentos, educación y fin al CAE, congelar alzas servicios de 
transporte y servicios públicos (agua, luz,etc), titularidad sindical, bajar sueldos de 
parlamentarios y directivos del Estado, entre tantas otras materias. 
 
 

4. Forjar un Acuerdo por los Derechos Humanos , mediante la conformación de una Comisión 
de Verdad, Justicia y Reparación que atienda no sólo a las víctimas de las recientes 
manifestaciopnes, sino las de cualquier época, e; impulsar todas las inciativas políticas y 
judiciales por las responsabilidades civiles, administrativas y políticas de violación de los 
derechos humanos. 
 
Tan solo en Tarapacá, de acuerdo al último informe del INDH de la región de fecha 14 de 
noviembre, se detuvieron 318 personas, 90 personas vieron vulneradas en sus derechos, 
recibió 55 denuncias y se han presentado 26 querellas. 
 
El Partido Socialista de Tarapacá e Iquique continuará brindando asesoría jurídica y judicial 
a las víctimas de la represión,  a fin de que se investigue y se sancione a aquellos/as 
responsables de las flagrantes violaciones a los derechos humanos. ¡Verdad y Justicia!. 
 
Los responsables políticos y policiales regionales deben reunciar: el Intendente Regional y 
Gobernador de Iquique, así como el General de Carabineros Ricardo Yañez. 
 

El Partido Socialista tiene la obligación de recuperar la tradición de sus fundadores, y del 
ejemplo de nuestro Presidente Salvador Allende. Un Partido al servicio de los trabajadores, de 
los sectores populares y sus organizaciones, que se funde con sus luchas, las apoya y canaliza. 
 
 
 

¡¡ Con Unidad y Lucha, Venceremos!! 
 

DIRECCION REGIONAL DE TARAPACÁ 
DIRECCIÓN COMUNAL DE IQUIQUE 

 
 
 
 


